División Servicios de Manutención
de Niños de Illinois
1-800-447-4278
Información de Pagos Automatizados
(24 horas)
Usted debe saber:
• Su número de seguro social
• Fecha de nacimiento del niño en
el caso
El servicio de respuestas de voz
automatizada le indicará:
• Cuando se programa una cita
• Cuando se recibe un pago
• La cantidad del pago

Para más información del caso,
hable con un Representante de
Servicio al Cliente llamando entre las
8:00 a.m. – 4:30 p.m.
lunes – viernes

Sitios Útiles Por Internet
Unidad de Desembolso
del Estado de Illinois
(Illinois State Disbursement Unit)
www.ilsdu.com
División Servicios de Manutención de
Niños de Illinois
www.childsupport.illinois.gov
HFS 8248S
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Illinois Child Support Services
P.O. Box 19405
Springfield, IL 62704-9405

¿Con Quién Debo
Comunicarme Si Tengo
Preguntas Sobre Manutención
de Niños?

Estado de Illinois
Departamento de Cuidado de Salud
y Servicios Para Familias

Colaboración entre
Manutención de
Niños y Hogares de
Crianza Provicional

El Departamento Cuidado de
Salud y Servicios Para Familias
colabora con los proveedores del
bienestar para
los niños en el estado de Illinois

Si Mi Niño Está En Crianza
Provisional (Foster Care),
¿Por Qué Tengo Que Pagar
Manutención De Niños?
Mantener a sus niños económicamente es
una responsabilidad de la crianza de los
hijos.
Así que, si su hijo(a) es temporalmente
colocado fuera de su hogar o todavía está
bajo su cuidado, usted sigue siendo
responsable de su bienestar económico.
Mientras los niños están en el hogar de
crianza provicional, la División Servicios de
Manutención de Niños (DCSS) del
Departamento Cuidado de Salud y Servicios
Para Familias de Illinois (HFS) puede
comunicarse con usted y darle apoyo. Ellos
trabajarán con usted para determinar su
responsabilidad económica. Es importante
que responda a cualquier correspondencia y
se presente a todas las citas previstas.

¿Por Cuánto Tiempo Se Requiere
Que Pague Manutención
De Niños?
Puede que tenga que pagar manutención
hasta que una de las siguientes situaciones
ocurra:

•
•

•

el niño regresa al hogar bajo su cuidado.
el niño cumple los 18 años de edad o
hasta que el niño se gradúe de la
escuela secundaria o cumpla 19 años de
edad, lo que ocurra primero.
el niño es adoptado.

¿A Dónde Va La
Manutención de Niños?
Los fondos de manutención de niños
recaudados por DCSS se transfieren al
Departamento de Niños y Familias (DCFS)
para compensar por el costo del cuidado de
su hijo(a) mientras está en el hogar de
crianza provicional. El gobierno federal
requiere esta recaudación y transferencia.

Otra Información Importante...
•

Mientras la manutención de niños actual
pudiera haber terminado, todavía puede
ser necesario pagar balances atrasados.

•

Si le devuelven su hijo(a) y el otro padre /
madre no vive en su casa, a él o ella
pueden ordenarle que le pague
manutención de niños a usted.

•

Si los pagos no se hacen cuando se
ordena la manutención de niños, se puede
tomar una acción para el cumplimiento.
Las acciones de cumplimiento pueden
incluir (pero no se limitan a):
•
•
•
•

Confiscación del reembolso de
impuestos
Posible suspensión de licencia de
conducir
Confiscación de cuentas de banco
Remisión o referencia para acción
judicial para cobrar manutención
de niños

¿A Quién Debería Informar
Si Mi Situación Cambia?
Además de informar a su administrador del
caso de Crianza Provisional, también es
importante informar a Servicios al Cliente de
Manutención de Niños de Illinois. cuando
ocurra alguno de los siguientes:
• Cambio en dirección o domicilio
• Cambio en el número de teléfono
• Cambios en ingresos / empleador o
patrono
• Cambio de nombre
• Cambio de custodia
• Cambio de orden de manutención

